
uni DTB: La mejor banda para 
corte y deshuesado

La uni DTB es nuestra banda 
modular para corte y deshuesado 
de carne más avanzada. La potente 
combinación de diseño innovador 
y material de alta tenacidad hacen 
de la uni DTB la elección perfecta 
para aquellos que busquen 
aumentar la vida útil de la banda 
y disminuir los gastos operativos 
al mismo tiempo que se mejora la 
productividad.

Ver el vídeo:

En las aplicaciones de 
procesamiento primario de carne 
roja, los requisitos de las bandas 
transportadoras son una larga 
vida útil y una limpieza sencilla. 
Con décadas de experiencia en la 
industria, Ammeraal Beltech ha 
encontrado una innovadora 
solución para estos desafíos: 
la uni DTB.

Características principales:
•  Diseño de banda optimizado, área 

de impacto del cuchillo reducida 
y bordes de banda reforzados

•  Extremos de resistencia a los 
cortes y sección de mayor grosor 
para mejorar la vida útil

•  Disponible en policetona estándar, 
el mejor material para aplicaciones 
de deshuesado y troceado

•  Mejora de la seguridad alimentaria 
gracias al menor riesgo de 
contaminación del producto 
gracias a su diseño Single Link®

•  Single Link® de hasta 28”
•  Fácil desmontaje y montaje gracias 

a la tecnología de pasadores 
autobloqueantes Lockpin

•  Lockpin de 8 mm para mejorar la 
durabilidad

•  Piñones de una pieza UltraClean 
DTB con diseño libre de ángulos 
vivos o huecos ciegos

Innovation and
Service in Belting
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Asesoramiento experto, soluciones 
de calidad y servicio local para todas 
sus  necesidades en bandas de 
transporte o de proceso.
ammeraalbeltech.com/es

Ammeraal Beltech
Pla. dels Avellaners, 15
08210 Barbera Del Valles
España

T +34 937 183 054
info-es@ammeraalbeltech.comEsta información está sujeta a alteraciones debido a su continuo desarrollo. Ammeraal Beltech no será responsable por el uso incorrecto de la información 

expuesta anteriormente. Esta información sustituye a cualquier información previa. Todas las actividades llevadas a cabo y servicios procesados por Ammeraal 
Beltech están sujetas a los términos y condiciones generales de venta y entrega, como sean aplicados por sus empresas operativas.

Ammeraal Beltech 
member European 
Hygienic Engineering 
& Design Group

Food Grade belts 
comply with EC 
1935/2004 and 
FDA standards 
supporting your ISO 
22000 requirements 
(previously HACCP)

Diseñada por los ingenieros modulares expertos de Ammeraal Beltech 
y fabricada con los materiales ideales para este desempeño, la uni 
DTB está destinada a convertirse en la mejor banda de su clase en el 
procesamiento primario de carne y una solución libre de problemas 
para todos sus desafíos en banda modular plástica.

Características Ventajas

Resistencia a los impactos mejorada  Reducción del riesgo de desprendimiento de trozos 
de banda  considerable

Mejor resistencia a la abrasión y los cortes  Mayor vida útil de la banda

Policetona de alta tenacidad anticorte  Seguridad alimentaria mejorada, menor riesgo de 
contaminación del producto

Propiedades Ventajas

Bisagra en forma de S para minimizar el impacto del cuchillo  Resistencia mejorada a los impactos y el desgaste

Nuevo anverso de la banda reforzado, para alargar su vida, 
tamaño de bisagra mejorado   Vida útil de la banda prolongada

Bisagra robusta de 25mm (1”) en los extremos de la banda  Estabilidad y resistencia mejoradas

Diseño de bisagra abierta especial en la parte inferior   Ideal para la limpieza CIM/CIP

Pasador lockpin autobloqueante de 8 mm como estándar  Gastos de mantenimiento reducidos, montaje y 
desmontaje rápido y sencillo
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Descubra las ventajas de la policetona en comparación con el acetal en el procesamiento primario de carne:
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